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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

815 Asociados
597 son fundadores
211 son adherentes
7 son beneficiarios

141 
asociados 

activos 

Somos Todos:

Iglesias
Desplazados
Desmovilizados
Asociaciones rurales
Miembros de la sociedad civil
Ciudadanos de todas las etnias

Miembros de la sociedad civil
Ciudadanos del común y voluntarios

Universidades y centros de investigación
Pequeños agricultores y líderes de comunidades rurales

Entidades del sector público a nivel nacional, regional y local



Contribuir al logro de 

la paz

promoviendo el 

desarrollo integral
de comunidades 

rurales.

Misión



Acompañamiento Integral que da frutos
Marino Castillo, Agricultor municipio Padilla; Apolinar García, indígena Nasa

VallenPaz basa 

su trabajo en el 

concepto de 

economía social 

campesina,   co

n un enfoque de 

integralidad y 

de territorio



Territori

os

ZONAS DE INTERVENCIÓN

12.024 familias 

desde el 2000



Modelo VallenPaz

Impacto

Una experiencia de 

vida

Planeación Estratégica

Aprendizaje



Modelo Dinámico de 

Desarrollo
Modelo VallenPaz



SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

MERCADO LOCAL

MERCADO EXTERNO



La organización productiva y comercial 

es el resultado de un sólido proceso 

social

Asociación de 
primer nivel

Individuo, famil
ia y grupo de 

trabajo

Asociación de 
segundo  nivel

Seguridad 
alimentaria: 

mercado local

Nutrición 
familiar

Valor agregado: 
mercado 
externo

50%
9.950 ton

20%
3.980 ton 

30%
5.970 ton



• 1.852 familias 

participantes

• 982 hectáreas para 

producción comercial

• 21.057 toneladas

• $19.855 millones de 

ventas 

• 1,67 SMMLV por familia

• 0,53 has. por familia

Cosechas de Paz

SELLO DIFERENCIADOR

Permite a los compradores

reconocer productos cultivados por

campesinos…

1. con técnicas de agricultura limpia,

2. en zonas de conflicto, 

3. y comercializados directamente

por las asociaciones apoyadas por 

VallenPaz.



Modelo VallenPaz

Apalancamiento 

financiero

Una experiencia de 

vida

Planeación Estratégica

Aprendizaje

Impacto

Modelo VallenPaz



Financiación de 

Proyectos

82% de los recursos provenientes de la Cooperación 

Internacional corresponden a aportes de la Unión 

Europea

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS

Recursos invertidos desde 2000:  

US$31 millones



2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 

Recursos invertidos 
(Miles de Euros)

1,560 1,528 1,276 2,093 2,015 2,203 2,582 723 

Número de familias 
acompañadas

2,500 2,500 1,874 6,606 4,045 5,722 6,193 1,267 

Ventas de los productores  
(Miles de Euros)

640 1,947 3,664 5,057 6,920 6,830 7,942 4,232 
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Impacto del acompañamiento de VallenPaz en los ingresos de las familias 
campesinas 

Tendencia de 
la inversión

Eficiencia de la inversión



Municipios: 468/1123
Departamentos: 26/32
Familias: 163.913
Inversión 2012: 28 MM €

Una red de 
Regiones

VALLENPAZ HACE PARTE DE LA:



Agencias de Cooperación Internacional y
Entidades Públicas y privadas

Financiación de Proyectos

 

Agencias de Cooperación Internacionales

Gobierno Nacional, Departamental y Local

Empresa Privada
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Modelo VallenPaz

Impacto

Una experiencia de 

vida

Planeación Estratégica

Aprendizaje



Algunos factores de éxito

EN DESARROLLO RURAL

• DICIENDO Y HACIENDO: Búsqueda de resultados inmediatos y tangibles. V. Gr. 

Mejores ingresos

• LOS TÉCNICOS SON DE LA COMUNIDAD: y como tal se involucran y se 

comprometen

• LOS RESULTADOS DEPENDEN DE SU ESFUERZO: para lograr el cambio hay que 

pagar un precio en especie

• EL PODER DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS: La asociatividad debe ser el resultado 

de un proceso de construcción de confianza

• SI LO VIVO, LO APRENDO: Las giras al mercado y el compartir entre iguales son 

fundamento del desarrollo humano

• DESARROLLAR LAS PERSONAS: luego formar empresarios rurales

• MAYORES INGRESOS ≠ MEJOR  CALIDAD DE VIDA

• LA INCIDENCIA FRENTE A DIVERSOS SECTORES: 

público, privado, cooperación, sociedad civil



Innovación o

CONOCIMIENTO ANCESTRAL?

• PRODUCCIÓN: Cultivos o sistemas productivos? 

• SEGURIDAD ALIMENTARIA: Huertas o recuperación del tejido social? 

• NUTRICIÓN: Suplementos nutricionales o recuperación de la tradición gastronómica? 

• COMERCIALIZACIÓN: buscar nuevos mercados o desarrollar el mercado local?

• SOSTENIBILIDAD: Donaciones o emprendimientos sociales? 

• DESARROLLO RURAL: Cadenas productivas o enfoque de territorio?

• CULTIVOS ILÍCITOS: Sustitución del cultivo o sustitución del ingreso?

• POLITICAS PÚBLICAS: : subsidios y victimización o desarrollo integral?

• CRÉDITO: Desde la oferta o desde la demanda? 



Modelo VallenPaz

Impacto

Planeación Estratégica

Aprendizaje

Una experiencia 

de vida



ASOACAM: ASOACIACIÓN 
DE AGRICULTORES CAICEDO 
– MARAÑÓN . CALOTO CAUCA



Año 2001: Predio de 53 has. en Caloto, 
donado a VallenPaz

• Vallenpaz  invita a 12 familias de la región a trabajar en la finca.

• La finca no tenía agua, las tierras no eran muy buenas y estaban enmontadas.

• 8 familias se retiraron del proceso en los primeros cinco años.

• Año 2004: se legaliza la Asociación Asoacam . 

• Año 2.006: se estabilizan las diez familias asociadas que perduran hasta hoy

• Las Asociación adjudica 5,3 has. a cada familia: cada una cuenta con una 
porción en zona semiplana,  una porción en ladera y una porción de una zona de 
reserva forestal. 

• Dejan zonas comunes y un lote comunitario en el que todos trabajan para el 
sostenimiento de Asoacam.

• Año 2010: VallenPaz escritura la tierra a nombre de Asoacam



La tierra es propiedad de la asociación 
y los asociados tienen un proindiviso 



El antes y el después…

Japio 2002 Japio 2010

“No hay tierra mala cuando los campesinos
cuentan con la oportunidad de hacerla productiva”

Jesús Darío Fernández,  Presidente Asoacam



La Finca en producción

“Los cultivos son planificados en un sistema de 
corto, mediano y largo plazo para asegurar ingresos

permanentes y disminuir el riesgo”



Los procesos en la finca

“Los cultivos se siembran
técnicamente bajo los 

parámetros de las buenas
prácticas agrícolas”



La piña es el cultivo más importante de  
la finca

“La piña tiene un ciclo de 20 meses. 
Tenemos 4 has. sembradas con 

programación para una producción
semanal de 4 toneladas”



El cacao, la yuca y el plátano ocupan
un renglón importante de la oferta

“Estos tres cultivos configuran
la finca tradicional, base del 
sustento de los asociados”



La asociación
• Los asociados pertenecen a las tres etnias
• Cada asociado tiene autonomía sobre su parcela
• La asociatividad ha permitido:

• Mejorar el acceso a mercados
• Construir la infraestructura de la finca
• Acceder a vivienda, educación y salud
• Emprender procesos de generación de ingresos alternativos
• Mejorar los activos de cada familia



El medio ambiente

“Los asociados cuidamos dos nacimientos
de agua y la quebrada que divide la finca
mediante aislamientos y reforestación”



El mercado

• Los productos que se siembran en la finca fueron planeados de 
acuerdo a la demanda de las plazas de mercado locales, de los 
supermercados de Cali y de la industria del chocolate

• Dos asociados se encargan de la comercialización
• Los asociados están en capacidad de negociar sus productos



La infraestructura

La asociación también ha 
gestionado apoyo para
electrificación , acueducto y 
vías. La vivienda es por
autoconstrucción



Impacto en la comunidad

Asoacam apoya a la comunidad con actividades tales como:
• Brigadas de salud
• Generación de 20 empleos permanentes
• Atención de la Alcaldía en la Gobernación
• Estímulo a la producción aportando el plante de la semilla
• Capacitación a los productores y estudiantes de la región
• Préstamo de los computadores y el centro de acopio de la 

Asociación a la comunidad para diferentes eventos



En el 2018 VallenPaz
será reconocida a nivel 

nacional e internacional 

como un actor 

transformador del 

desarrollo rural 

sustentable

Visión
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